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El centro de la escena de la transfiguración 
se encuentra…en la revelación desde lo alto, 
o sea en la voz: “Este es mi Hijo, el amado…
Escuchadle”, no se le puede escuchar 
sin seguirle, es más, la única manera de 
escucharle es recorriendo su mismo camino. 
Así pues, toma la cruz y ven detrás de mí, 
camina y aprenderás, camina y verás, camina y 
descubrirás. Si lo escuchas te pone en camino, 
y si te pones en camino tienes la posibilidad 
de escucharlo, de no perder ni siquiera una 
palabra. 

Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 
“Señor, qué hermoso es estar aquí”. Es lógico y 
justo pararse, estar, gustar la belleza del don, 
cuando Dios se asoma a nuestro horizonte 
gris, lo incendia, lo transfigura, nos traspasa 
con su luz.

Muchas personas cuentan que un día 
entraron en una iglesia, sin conocer a Dios, y 
allí lo encontraron y salieron transformadas 
después de diez minutos. Dios logra atrapar 
a una persona en mucho menos de diez 
minutos, pero es la persona cegada por la 
luz, la que tiene necesidad de muchos más 
de diez minutos para rehacerse, para gozar, 
acoger y manifestar el propio agradecimiento.

…Y Dios creó al nómada.

“Vete… Sal de tu tierra” (como a Abrahán).

“Seguidme” (como a los discípulos)

“Levántate” (como a Elías), en una palabra, 
siempre una orden de marcha.

¡Y pensar que nos gustaría tanto vivir 
bien instalados! Tenemos la mentalidad de 
los acomodados y nos da miedo el camino. 
Nos gustaría proteger bien nuestra casa, 
nuestras posesiones, gozar de la posición que 
hemos alcanzado. Nuestra posición es la de 
conservar, más aún, la de acumular, nos gusta 
vivir en paz y tranquilos.

La grandeza del hombre está en la decisión 
de emprender el viaje. 

Dios pone al hombre en pie y lo pone en 
movimiento, construye al hombre por dentro, 
lo anima, le abre los ojos, le da confianza, le 
dice lo que es, lo que puede ser, lo que está 
llamado a ser.

A Abrahán le bastó una palabra, una palabra 
como único equipaje, como único recurso, 
como único documento, como único punto de 
referencia. También a los apóstoles, cegados 
por aquel relámpago de luz anticipadora de la 
pascua, les bastó una palabra (“escuchadle” 
para encontrar la fuerza de bajar al monte de 
la transfiguración y recorrer con el Maestro, 
el camino de la cruz. No es la visión la que 
ilumina el camino (ni el de Abrahán, ni el de 
los discípulos), sino la palabra. 

“Tu palabra es antorcha para mis pasos” 
(Sal 119,105).

Susi Cruz
susi@dabar.es

  EscuchadleEscuchadle
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Primera Lectura

Siempre se ha considerado que el capítulo del 12 del Génesis es que una especie de gozne entre 
los capítulos más negativos situados anteriormente, donde se nos narra lo peor de lo que es posible 
la humanidad, aunque la alianza de Dios con Noé mantiene viva la esperanza, hasta la historia de 
Abrahán, que supone el perfecto ejemplo de lo que supone la obediencia y la fidelidad al Señor. 

Así, Abrahán, el padre de la fe, quien recogerá sobre sí a todas las familias del mundo, recibe en 
este texto la bendición del Señor. Todo empieza con una orden: Abrán ha de dejar su tierra, hacia 
una tierra que le mostrará el Señor. Y, a cambio, el Señor hará de él una gran nación, bendiciéndolo, 
haciendo famoso su nombre. 

Esto nos dice que la salvación de Dios es universal. Porque Abrahán, ya cambiado su nombre, ya 
bendecido, simboliza al padre de la fe que retomará Pablo como argumento principal para abrir el 
cristianismo a los gentiles, las personas paganas, es decir, a todos. 

La principal lección que extraemos de Abrahán es la de la obediencia. Una obediencia entendida 
como ha de entenderse; una obediencia que descansa y tiene su origen en la fe. Abrán tuvo fe en 
Dios y obedeció. Hizo lo que le dijo que hiciera el Señor. Y, cuando eso ocurre, cuando es la fe la 
que nos mueve hacia la obediencia, las promesas de Dios llenan nuestra vida y la convierten en un 
oasis de salvación para nosotros y para quienes nos rodean. Dios, así, como hizo con Abrahán, nos 
bendice. 

Seamos, pues, capaces, como lo fue Abrahán, de obedecer de esta forma tan especial, tan 
particular, a los designios que Dios quiere de nosotros. Porque solo así podremos salir de nuestras 
propias comodidades, de nuestras propias rutinas, para abrirnos a lo desconocido, para abrirnos a 
la aventura de lo que Dios quiere de nosotros y que todavía nos queda por conocer. Y así seremos 
bendecidos.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Se suprime la mitad del primer versículo en la lectura de hoy, pero hay que tenerlo en cuenta. En 
él se invita a no avergonzarse de dar testimonio a favor de nuestro Señor y del mismo Pablo. Quizá 
sea dicho esto porque el testimonio cristiano podría sonar entre los contemporáneos de Pablo como 
una locura, ya que eso suponía por entonces hablar a los romanos de que el salvador del mundo 
había sido crucificado. Estas palabras parecen dichas desde la prisión, donde Pablo está encerrado 
como los delincuentes.

Desde aquí invita a Timoteo a que sufra con él por los trabajos que lleva anunciar el evangelio 
porque la confianza puesta en Dios lo supera todo (v. 8b). Se trata de vencer la tentación del 
desánimo sabiendo que la gracia de Dios está con ellos. Hubo muchos colaboradores, pero algunos 
abandonaron desencantados, les faltó coraje para seguir adelante. La respuesta para vencer la 
tentación y no avergonzarse está en poner la confianza en el poder de Dios y sufrir por el evangelio.

Y para animar este compromiso por los trabajos del evangelio se introduce un himno cristológico 
(vv.9-10) dicho por quien ha confiado en el amor de Dios a través de Jesucristo. 

Proclama que “Dios no ha salvado”. Se expresa positivamente la creación y la salvación, 
llamándonos Dios a una vocación santa. Dios nos ha rescatado, nos ha sacado del pecado y de la 
muerte y nos ha puesto en una situación de vida. Así, comprobamos que Dios nos ha precedido en 
el amor y nos ha llevado, a través de la justificación, a la vida eterna. Hay que tener en cuenta que 
la iniciativa viene de Dios y el llamamiento es el primer paso en el camino. El mérito no está en 
nuestras propias obras, sino en la voluntad de Dios, en su determinación por salvarnos. Aún hay más, 
pues la gracia se nos ha dado en Jesucristo. Dios tiene voluntad de salvarnos y los expresa a través 
de Cristo y la encarnación (v. 9).

Jesucristo pasa a ser la clave de la historia. Él nos ayuda a superar el mal. Ha destruido la muerte 
con su resurrección y nos ha dado luz sobre la vida y la inmortalidad. Ahora la vida adquiere su 
sentido en relación con la vida eterna que Cristo nos da. La humanidad puede ver aquí realizadas 
sus esperanzas de inmortalidad. Y ha sido el evangelio el que ha dado luz a todo esto. La gracia de 
Dios manifestada a través de Jesucristo que ha destruido la muerte se ha dado a conocer “gracias 
al evangelio” (v. 10).

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

El episodio completo de la transfiguración abarcaría también los vv. 10-13, que la lectura litúrgica 
nos omite. Una semana después de la confesión de fe de Pedro y el primer anuncio de la pasión, 
en las inmediaciones de Cesarea de Filipo, Jesús se dedica a preparar a sus discípulos para lo que 
sucederá, para ello en este cap. 17 les muestra su gloria, la venida de Elías, la creencia superficial 
que puede frustrar la voluntad de Dios, que la muerte de Jesús se producirá por una traición y que 
las reglas religiosas no se aplican a Él y ni a sus discípulos. El tiempo eclesial coincide con el tiempo 
del texto, estamos acercándonos a Jerusalén para morir en la cruz.  



Texto

La tradición identifica este monte con el Tabor, aunque es poco probable; es más factible que sea 
el Hermón, aunque también plantea problemas. Tres de sus discípulos, líderes de diferentes iglesias 
más tarde, acompañan a Jesús para recibir una inequívoca revelación de la identidad de Jesús. 
Mateo usa la pasiva para indicar que es Dios quien efectúa esa transformación, el mismo verbo que 
utilizará Pablo para referirse a la transformación espiritual en Rom 12, 2. 2Cor 3, 18, aunque aquí es 
una transformación física, visible para los discípulos. 

Supone un recuerdo de la gloria de Jesús preencarnado y anticipo de la exaltación. Junto a él, 
los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento, representando a la Ley y los Profetas; 
Moisés, profeta ejemplar y Elías, precursor del Mesías. Ambos habían tenido visiones de la gloria de 
Dios en un monte, el Sinaí y el Horeb, respectivamente. De ninguno de los dos tenemos constancia 
de su muerte, de Moisés nunca se encontró la tumba y se dice que fue subido al cielo, según la 
tradición rabínica, y de Elías se nos dice que fue llevado al cielo directamente. 

Pedro, como líder y portavoz de los demás, interviene para intentar dar respuesta, la respuesta 
imperfecta de un líder en crecimiento, en una alusión al tabernáculo veterotestamentario (cfr. Ex 
25, 9), usando la misma palabra que la que se usa para referirse a la fiesta de las chozas (Lv 23, 42), 
demostrando que no ha entendido la dimensión de Jesús. Su reflexión es interrumpida por el Padre 
en una nube luminosa, como en el Sinaí (cfr. Ex 34, 5-7. 29-35), en el desierto (Ex 13, 21-22; 40, 36-
38), en el templo (1Re 8, 10-13), en la visión de Isaías (Is 4, 1-6) … La voz del Padre revela la misma 
realidad que había hecho en el bautismo que recoge Sal 2, 7 e Is 42, 1, presentando a Jesús como el 
Siervo doliente, cumpliendo las expectativas de Moisés (Dt 18, 15-22). El glorioso Jesús será el divino 
sacrificio en la cruz (Mt 17, 12), pero resucitará entre los muertos (Mt 17, 9) para vivir como libertador 
de su pueblo. La respuesta de los discípulos es el temor, pero Jesús les dice que no tengan miedo. 
Y, al alzar los ojos, ya ven solo a Jesús, ahora su foco está solo en él, lo que Moisés y Elías habrían 
deseado, pues su misión era prepararle el camino a él, como Mesías, como Hijo de Dios y a su misión 
redentora. Los discípulos no terminan de comprender lo que han vivido, tal vez de ahí, la imposición 
del silencio hasta la gloria de Jesús, ya que el hecho podría haber sido malinterpretado, como la 
llegada del momento de la liberación nacional y militar, y no centrado en el perdón de los pecados 
por su muerte en la cruz. Será en su resurrección cuando realmente, comprendan el significado de 
lo vivido. 

Pretexto

La transfiguración supone la previsualización de la gloria celeste. A todos nos gustaría poder 
disfrutar del momento, pero debemos de ser conscientes de que, para llegar a vivirlo en su plenitud, 
el camino pasa por la cruz. Como veíamos la semana pasada, la cuestión es lo que Dios quiere de 
nosotros y, no solo es importante lo que quiere, sino cómo lo quiere, por qué medidos, sin atajos. 
Quedarnos solo en la transfiguración sería intentar tomar atajos. Discernir la voluntad de Dios y de 
qué medios se quiere valer es el gran trabajo que tenemos encomendado. Para descubrirlo, solo 
tenemos la oración y la Palabra. ¿Cómo vivo estos dos pilares de la fe?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



«Creer es un riesgo»

La aventura de creer

Abraham salió de su tierra. Dejó la 
seguridad de su familia, para adentrarse en 
la aventura. Dejar la propia tierra supone un 
desgarro y una ruptura con las propias raíces, 
con las personas queridas, con los lazos más 
entrañables. Es algo costoso y doloroso. 
Atrás se deja la estabilidad, la seguridad, la 
tranquilidad... Sin las apoyaturas conocidas 
y controladas, se abandona uno al futuro 
incierto de la aventura. Pero ¿por qué dejar 
tanto por algo que no se dispone todavía en 
las propias manos?

Tiene que haber unas razones muy 
poderosas para dejar tanto. En el caso de 
Abraham, solo por la promesa de una nueva 
tierra y una inmensa descendencia, cuando 
todavía no ha tenido hijos de su mujer Sara. Esa 
promesa se la escuchó en la oración al mismo 
Dios. Esta promesa de Dios abarca todas las 
aspiraciones que un hombre en la Antigüedad 
podía soñar. Es abandonar seguridades con 
la esperanza de obtenerlo todo en plenitud. 
Pero aun con todo, la marcha de Abraham a 
un futuro incierto y desconocido, rompiendo 
con lo conocido, es un riesgo: ¿Y si no fuera 
verdad? ¿Y si todo fuera una mera ilusión? 
Aquí está el riesgo de creer. Abraham es, por 
eso, el Padre de todos los creyentes: judíos, 
cristianos y musulmanes.

¿Cómo es nuestra fe? 

¿Nos conformamos con una fe intelectual, 
de verdades aprendidas o mal aprendidas, sin 
penetrar en su sentido, o sin que afecte a la 
vida de cada día? ¿O quizás nos vaya mejor 
una fe tranquila o tranquilizadora? Tendemos 
fácilmente a instalarnos como Pedro: “¡Qué 
bien se está aquí!” Creer es bajar a la llanura 
para encontrarnos con los hombres y con el 
riesgo de vivir. Solo, cuando se pone toda la 
seguridad existencial en el Dios de la Vida, se 
arriesga la vida para vivirla total y plenamente.

La Palabra de Dios hoy nos invita a salir 
de nuestra existencia cómoda y conformista, 
a salir de ese ambiente que arropa, pero que 
también ahoga. Hoy la Palabra de Dios nos 
abre los ojos, hasta el punto de que percibimos 

que no es “vivir” una vida así. Así lo viven las 
nuevas generaciones que lo tienen “todo” y 
viven como si no tuvieran “nada”. Así lo siente 
la actual sociedad desarrollada, sumergida 
en un auténtico y pavoroso “subdesarrollo 
espiritual”.

Subir al monte de la transfiguración

Aquel monte de la transfiguración de 
Jesús se convirtió en un nuevo Sinaí, lugar de 
encuentro y alianza entre Dios y los hombres. 
Esa experiencia proporcionó a los discípulos 
la valentía para acompañar a Jesús hasta 
Jerusalén, lugar de su pascua. Ambos lugares, 
el monte de la transfiguración y el monte de 
la pascua en Jerusalén, están conectados por 
la fe en Jesús y en su Padre Dios, que le hará 
justicia, la nueva justicia salvífica de Dios. Para 
que nuestra vida de fe asuma con más arrojo 
el riesgo de ser cristianos en nuestro mundo, 
necesitaría de:

• Más vida comunitaria y eclesial: Uno 
tiende de por sí a la comodidad y a los esquemas 
ya hechos. Necesitamos del estímulo de los 
demás y de la misma comunidad eclesial. Así 
será más comprometida.

• Más reflexión y formación: Tenemos 
planteamientos en la fe muy infantiles o 
que sirvieron a la fe en otras circunstancias. 
Necesitamos volver a la catequesis, esta vez 
catequesis de adultos, y con planteamientos 
adultos.

• Más oración: Si Abraham, si los 
Apóstoles, si Jesús... supieron afrontar el 
riesgo de creer, fue gracias a su experiencia 
cotidiana de Dios en la oración. La experiencia 
de la transfiguración la revivía Jesús 
diariamente, para no dejarse vencer por la 
decepción, la rutina...

Juan Pablo Ferrer 
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Levantaos, no temáis» 
(Mt 17,7)

Para reflexionar
La transfiguración es una preparación 

de la Pasión y la confirmación por parte de 
Dios del anuncio que de ella ha hecho Jesús. 
¿Qué ideas, sentimientos e imágenes fluyen 
al contemplar a esos personajes bíblicos, 
Moisés y Elías, que sufrieron como Jesús la 
incomprensión del Pueblo al que servían? 

Los discípulos íntimos de Jesús son los 
testigos de la transfiguración y también 
en la oración del huerto de Getsemaní. 
También están con él en la resurrección 
de la hija de Jairo, aunque Mateo omite 
el nombre de este “personaje ilustre” y 
extiende a todos sus discípulos su presencia 
en este acontecimiento.  ¿Qué descubres? 
¿Qué podemos aprender del mutuo 
acompañamiento “Jesús-amigos íntimos” en 
nuestra relación con Dios?

La oración, el ayuno y la limosna son 
prácticas religiosas muy centrales en la 
Cuaresma como camino a la conversión. 
Os propongo releer el texto evangélico 
del Miércoles de Ceniza, en Mateo 6, 1-18 
que habla de la autenticidad de estas tres 
prácticas penitenciales. ¿Qué aportan estas 
prácticas vividas auténticamente al encuentro 
y alianza con Dios y con los hermanos? 

La iniciativa de Dios nos llama a abandonar 
nuestras seguridades, para fiarnos solo de su 
palabra henchida de promesas y futuro. ¿En 
qué medida dejamos que él tome posesión 
de nuestras vidas? ¿No nos estará sobrando 
demasiada autosuficiencia, centrándonos en 
nosotros mismos en una auténtica egolatría, 
la falsa religión más extendida actualmente?

Timoteo experimenta muchas 
dificultades. Pablo le recuerda que cuenta 
con la fuerza de la Resurrección de Cristo. 
Por eso, tiene que saberse vencedor, aunque 
momentáneamente pruebe la contradicción, 
como le pasa a él. ¿Cómo podemos sentirnos 
ya resucitados y, por tanto, vencedores en 
Cristo, en quien ponemos fijos nuestros ojos 
en el camino evangelizador?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, a ti nadie te ha 

podido ver, sino en el rostro transfigurado de 
tu amado Hijo Jesucristo. Sobre él hiciste oír tu 
voz, para manifestarnos que él es tu auténtica 
palabra de amor. Ilumina, pues, nuestros ojos 
con la claridad de tu mirada paternal. Así 
seremos dichosos de sabernos sus hermanos 
de carne y sangre, y, de su mano fraterna, 
también somos tus hijos amados.

Bendito seas, Padre, pues Tú transfiguraste 
de belleza a tu amado Hijo Jesucristo en 
aquella montaña del encuentro, encuentro 
de Padre e Hijo, encuentro con los guías del 
antiguo pueblo de Israel, Moisés y Elías, y los 
nuevos guías de tu Iglesia, Pedro, Santiago 
y Juan. Ellos también fueron transfigurados. 
Transfigúranos también a nosotros.

Te damos gracias y te bendecimos, oh 
Dios, nuestro Padre, por habernos convocado 
aquí. Aquí tú transfiguras el pan y el vino en 
la presencia de tu Hijo resucitado, mostrando 
cómo todo el cosmos será transfigurado en 
el Cristo Omega, culmen del Universo. Aquí 
tú transfiguras y modelas nuestras pobres 
y pecadoras personas a imagen viva del 
Resucitado, en quien somos transformados 
por la acción de tu Espíritu Creador. Aquí, tras 
escuchar tu Palabra, tal como nos lo mandas 
y que es tu propio Hijo Jesús, te alabamos y 
glorificamos. Aquí, tú, el invisible, te haces 
visible en el rostro de Jesús y en nuestros 
rostros. Así las tinieblas de nuestro interior 
desaparecen y nuestro futuro empieza a 
dibujarse esperanzadamente. Así recobramos 
fuerzas para continuar el camino de la vida.

¡Qué alegría poder anticipar hoy nuestra 
gloria futura, la que manifestaste en tu 
transfiguración, aunque sea por un instante! 
Sin embargo, en este breve momento tu 
presencia lo cambia todo y volvemos al llano 
de la vida cotidiana y semanal tocados por tu 
gracia. Ayúdanos a ser fieles a tu Hijo Jesús, 
a través de la oscuridad y penas del camino, 
hasta que lleguemos a ti, que eres la meta 
de toda esperanza humana. ¡Gracias por 
dejar brotar lo mejor de nosotros mismos: 
solidarios, creyentes, serviciales…!



Entrada: Hoy vuelvo de lejos (Erdozain); Nos has llamado al desierto (Alcalde); Alabaré, alabaré 
(Alonso-Pagán); Vayamos jubilosos (Goicoechea); Caminaré en presencia del Señor (Espinosa).

Acto Penitencial: Señor, ten piedad (Aragüés).

Salmo: LdS; Tu palabra me da vida (Espinosa).

Aclamación antes del Evangelio: Gloria a ti, Señor (Erdozain).

Ofertorio: Se puede guardar silencio o cantar el Attende Dómine; En el altar del mundo (Dylan); 
Quiero estar en tu presencia (Erdozain); Te ofrecemos, Padre eterno (Anónimo).

Santo: 1 CLN 1 2 o Manzano

Aclamación al Memorial: 1 CLN J 1.

Comunión: Cerca de ti, Señor (1 CLN 702); Delante de ti, Señor, mi Dios (Erdozain); Purifícame, Señor 
(Erdozain); La transfiguración del Señor (Larrea); Señor, tú nos llamas (Madurga); Oh, Señor, delante 
de ti (Erdozain); Haz que vea tu rostro (Sal y luz).

Final: Hoy, Señor, te damos gracias (Gabarain); Baja a Dios de las nubes (Luis Alfredo); Santa María 
del amén (Espinosa); Nos acompañas en el camino (Gabarain). 

Monición de entrada

Bienvenidos a la Eucaristía de este 
segundo domingo de Cuaresma. Antes del 
cuarto discurso de Jesús en el evangelio de 
San Mateo, de los cinco, como cinco son los 
libros de la Torá, la Ley de Moisés, Jesús sube 
de nuevo a una montaña, lugar de encuentro 
con Dios y con su pueblo. Este cuarto discurso 
sobre la vida comunitaria y fraterna de sus 
discípulos se ha dibujado antes en su rostro 
radiante y en su gloria que todo lo envuelve. 
También nosotros en este ambiente festivo 
de la Eucaristía, vamos a experimentar la 
trasfiguración del pan y del vino y también la 
transfiguración de nuestra Comunidad en la 
presencia del Resucitado en medio de nuestro 
barrio, de nuestro pueblo. Dispongámonos a 
esta nueva transfiguración que se opera en 
nuestra celebración.

Saludo

Que el Señor Jesús, Palabra luminosa del 
Padre, que hay que escuchar siempre, esté 
con todos vosotros.

Acto penitencial

 Con los apóstoles, “compañeros” de 
camino de Jesús, dispuestos a profundizar en 
nuestra relación filial con el Padre y fraterna 
con Jesús y sus hermanos, digámosle:

- Hijo amado del Padre, tú has tomado 
nuestros caminos de cruz y sufrimiento: 
Señor, ten piedad.

- Hijo amado del Padre, tú has destruido la 
muerte y renovado la vida: Cristo, ten piedad

- Hijo amado del Padre, tu Espíritu Santo 
nos libera del miedo: Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Hoy como entonces, Dios toma la iniciativa 
de reanudar el diálogo con la Humanidad, 
diálogo roto por el pecado. Lo hace 
comenzando con Abraham, su amigo, a quien 
invita a fiarse de su palabra, abandonando 
toda otra seguridad que no sea él mismo. Lo 
escuchamos.

Salmo Responsorial (Sal 32)

Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti.

La palabra del Señor es sincera y todas 
sus acciones son leales; él ama la justicia y el 
derecho, y su misericordia llena la tierra.

Que tu misericordia, Señor...

Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles, en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos 
en tiempo de hambre.

Que tu misericordia, Señor...

Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, 
Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti.

Que tu misericordia, Señor...

Monición a la Segunda Lectura

Pablo constata que vida y muerte, 
sufrimiento e inmortalidad… están 
entremezclados en el mundo presente. Pero 
con la resurrección de Cristo, el mundo ha 
comenzado a ser transformado, pues la 
plenitud de Dios tira de nuestro presente 
hacia su dichoso futuro. Lo escuchamos.

Monición a la Lectura Evangélica

Subamos con los apóstoles a la montaña 
donde el Padre Dios revela a su Hijo, que él 
es el Mesías en forma de siervo sufriente, 
cumpliéndose en él las profecías de Israel, tal 
como manifiestan Moisés y Elías, la Ley y los 
Profetas. Pero el resplandor de Jesús señala 
que su destino es la gloria, gloria más grande 
si cabe, cuanto mayor es su entrega, hasta la 
muerte y muerte de cruz. Lo escuchamos.

Oración de los fieles

En este segundo domingo de Cuaresma, 
supliquemos al Señor Jesús que nos 
ayude a reconocer su rostro en el rostro de 
nuestros hermanos que sufren, y digámosle: 
¡Muéstranos tu rostro, Señor!

- Por toda la Iglesia que se encamina a la 
celebración de la Pascua, siguiendo a Jesús… 
por los que se preparan a los sacramentos de 
la Iniciación cristiana, Bautismo, Confirmación, 
Primera Comunión… oremos.

- Por todos los seres humanos 
desfigurados por el sufrimiento… por los que 
no gozan de una presencia amiga a su lado, en 
medio de su soledad y desamparo… oremos.

- Por los que están bloqueados por 
el miedo o por los prejuicios sociales… por 
los que no encuentran sentido a sus vidas… 
oremos.

Señor Jesús, tú eres el Hijo amado del 
Padre, a quien hay que escuchar siempre. 
Abre nuestros corazones a tu palabra y 
nuestros ojos a tu presencia, para poder 
seguirte por los caminos de la justicia social 
y del amor servicial que nos conduzcan a la 
Vida en plenitud. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 

Despedida

Tras la experiencia de la transfiguración, 
Jesús tocó a sus tres discípulos y les dijo: 
“Levantaos, no temáis”. Con la valentía que 
nos transmite Jesús, podéis ir en paz… 
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GENESIS 12, 1-4a

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que 
te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán 
todas las familias del mundo». Abrán marchó, como le había dicho el Señor.

II TIMOTEO, 1,8b-10

Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos 
salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, 
Dios dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al 
aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por 
medio del Evangelio

.

MATEO 17,1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y 
sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con 
él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres haré 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una 
nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se 
acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 
que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


